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resultados que ayuden al análisis de alternativas y
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estadísticos que parten de la configuración de
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como el área central de campeo (ACC), y las
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para el análisis se basa en protocolos impuestos
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interpretación) conduciría a la comprensión de
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requiere de metodologías tendentes a diagnosticar

o las biocenosis en el interior del AC, o ante la

aspectos como la distribución interna de los

muerte o la desaparición de algún ejemplar de la

recursos, o la tipología y distribución de los

pareja y el posterior relevo.

rigidez

condiciona

la

posibilidad

de

hábitats presentes en el área de campeo y el uso
que de éstos realizan los miembros de la pareja.
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Los estudios bidimensionales, que incorporan el

En pocos procesos se alcanza verdaderamente este

análisis de la evolucionabilidad del AC, requieren

nivel de análisis (estudios de valoración del

de métodos complementarios retrospectivos -

riesgo), por su difícil objetivación, dado que

recopilación histórica de datos de los territorios,

comporta correlacionar la interpretación del

estudios de evolución de los hábitats, etc.- y de

territorio con uno o más impactos potenciales,

prognosi –como la valoración de la disponibilidad

para acabar aportando un umbral de riesgo.

de alternativas en zonas limítrofes si se producen
procesos de pérdida de hábitat dentro del AC
conocida (Watson et al. 2002, Pedrini et al. 2001,
Walker et al. 2005).
Los estudios de interpretación del territorio
permiten detectar aspectos que se han manifestado
de máxima influencia en la definición y evolución
de áreas clave de algunas especies, como la
presencia de áreas cinegéticas (especialmente
cotos intensivos) en función de las prácticas y el
manejo de las especies presa que se lleven acabo
(repoblaciones o liberación de ejemplares) (Solé
et al. inédito). Por ello, el análisis de la estabilidad
espacio-temporal

del

territorio

debe

incluir

necesariamente la valoración de las potenciales
variaciones en la disponibilidad de presas (dentro
y en las proximidades de esta área) o los posibles
efectos de los fenómenos de competencia inter e
intraespecíficos (e.g. Fig. 1 y 2).
El autor de los estudios de interpretación
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ejemplar de águila real durante los periodos 2006 (n= 68) y
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Kernel (H= LSCV), se muestra la probabilidad 99%, 95% y

constituirá una información de primer nivel para

50% y Mínimo Polígono Convexo.
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